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Mini-Tutorial I de Moodle: Registro y Auto-matriculación
El siguiente material fue desarrollado por el Ing. Sebastián Villalba y se pone a disposición
de todos bajo los términos de la Licencia Creative Commons para Argentina. La misma puede
encontrarse en http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/ar/
Este es un resumen de los términos mas importantes:
Usted es libre de:
• Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
• Hacer obras derivadas
Bajo las siguientes condiciones:

Atribución. Usted debe atribuir la obra en la forma
especificada por el autor o el licenciante.
No Comercial. Usted no puede usar esta obra con fines
comerciales.
Compartir Obras Derivadas Igual. Si usted altera,
transforma, o crea sobre esta obra, sólo podrá distribuir la obra
derivada resultante bajo una licencia idéntica a ésta.
• Ante cualquier reutilización o distribución, usted debe dejar claro a los otros los términos de
la licencia de esta obra.
• Cualquiera de estas condiciones puede dispensarse si usted obtiene permiso del titular de los
derechos de autor.
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Objetivos y destinatarios:
Objetivos:
Este Mini-tutorial, tiene como objetivo mostrarte de forma simple los primeros pasos que
probablemente tengas que realizar cuando te encuentres frente a la Plataforma Educativa Virtual
Moodle.
Cuando termines de leer y seguir los pasos de este mini-tutorial, deberías ser capaz de:
•

Poder crearte una cuenta de usuario dentro de la plataforma.

•

Acceder a la plataforma para poder navegar entre las distintas opciones educativas (Aulas
Virtuales) que hay disponibles.

•

Auto-matricularte en aquellas aulas virtuales que así lo permitan.

Destinatarios:
Este mini-tutorial está pensado básicamente para guiar a los Alumnos, que son quienes
deberían crearse la cuenta personal de usuario y auto-matricularse en los cursos que sus Docentes
les indiquen.
Siendo esto así, se supone que los Docentes, ya poseen una cuenta personal de usuario en
Moodle y que ya están matriculados (con rol de Docente) en el Aula Virtual correspondiente.
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Primer contacto con Moodle:
Al ingresar por primera vez, usted se puede encontrar con una pantalla similar a ésta:

Fig. 1

Tenga en cuenta que puede diferir en la apariencia y colores. Esto se debe a que Moodle,
trae de forma predeterminada varias apariencias diferentes para seleccionar. Y no solo ésto, sino que
permite descargar libremente desde su sitio web, muchísimas apariencias mas. De todas maneras,
sea cual fuere la apariencia, encontrará siempre una pantalla en su parte central, dividida en dos
secciones. La de la izquierda, como indica claramente para Usuarios registrados y la derecha, para
Registrarse como nuevo usuario.
En la figura 1, no se vé la pantalla completa, ésto se debe a que es una pantalla “alta”, o
alargada hacia abajo, con lo cual, dependiendo de la resolución del monitor con la que estemos
trabajando, es muy probable que para ver el pié de la página, debamos bajar el barrita vertical que
se suele encontrar a la derecha del navegador. Esta barrita se llama “scroll”.
En la parte derecha, enumera los pasos a seguir para acceder al Aula Virtual deseada. Son 7
pasos y debajo está el botón “Comience ahora creando una cuenta” como lo muestra la figura 2.

Fig.2
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Luego de leer los 7 pasos en la mitad derecha, hay que hacer un click con el botón principal
del ratón (habitualmente el izquierdo) en “Comience ahora creando una cuenta”.
Este botón, te llevará a un pequeño formulario donde todos los campos son obligatorios 1. La
plataforma puede estar configurada para ofrecerte algunos valores predefinidos por el administrador
de la misma. En el caso que sea necesario, por favor cámbialos por los valores correctos.

Fig. 3

Es altamente recomendable que elijas de nombre de usuario tu número de documento, de
ésta manera, lo vas a recordar siempre y te garantizas de que no estará siendo ocupado por otro
usuario.
Una vez que llenes el formulario, debes apretar el botón “Crear cuenta”. El sistema te
enviará un correo electrónico a la dirección que informaste. El correo tendrá éste contenido:
Hola, (tu nombre y apellido).
Se ha solicitado la apertura de una cuenta en
'Campus Virtual de la Facultad de Medicina' utilizando su dirección de correo.
Para completar el proceso de inscripción haga clic aquí:

http://cv.med.unne.edu.ar/login/confirm.php?data=iC9np063U2O3ByM
En la mayoría de programas de correo electrónico este
enlace debería aparecer en azul. Si no funciona, córtelo y
péguelo en la ventana de direcciones de su navegador.
Si necesita ayuda, contacte por favor con el administrador
del sitio.

1 Siempre te vas a dar cuenta que los datos son obligatorios porque las etiquetas de los mismos están en color rojo y
marcadas con un asterisco.
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Cuando ingreses al enlace que se te informa2, terminarás el proceso de registro y ya vas a
estar dentro de la Plataforma.
Para ingresos sucesivos, no deberás ingresar a través de ese enlace. En la parte izquierda de
la figura 1 (y 2), deberás poner el usuario (tu número de documento) y contraseña que hayas elegido
al momento de registrarte.
Una vez adentro de la plataforma, te encontrarás con un listado de Aulas Virtuales
disponibles. En general, no deberías poder ingresar a las aulas individuales ya que en suelen estar
protegidas por contraseñas. Los Docentes son quienes le indican a sus Alumnos la contraseña del
Curso. De ésta manera, se puede evitar que personas no autorizadas, se puedan auto-matricular. Te
vas a dar cuenta de que un curso está protegido por contraseña pero que puedes auto-matricularte al
ver el dibujo de una pequeña puerta con una llave a la izquierda del nombre del Curso.

Fig. 5

El Docente les tiene que decir cuál es la contraseña para poder quedar inscriptos en el Aula
Virtual. Esa contraseña la tienes que escribir cuando ingreses al enlace del nombre del Curso y te
encuentres con una pantalla similar a la de la figura 6:

Fig. 6

Con esto, termina éste Mini-tutorial I para registrarse y auto-matricularse en la plataforma
educativa Moodle.

2 El enlace del ejemplo es inválido. Se genera automáticamente un enlace único por cada usuario que se registra.
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